
 

 

 
 

                           
                         

ORDEN DEL DÍA 
 

1) Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

2) Instalación de la sesión. 
 

3) Lectura del orden del día, para su aprobación en su caso. 
 

4) Aprobación o corrección en su caso del acta sintetizada de la sesión ordinaria 
anterior. 
 

5) Aprobación en su caso, de las Justificaciones de las inasistencias de los siguientes 
Regidores: 
 
 Ciudadanos Gabriel Eduardo González Soto y Erick Paolo Martínez Acosta; a 

la Décima Sesión Pública y Solemne De Cabildo. 
 

 Ciudadanas María Luisa de la Vega Mendoza, Gabriela Eugenia Cortés 
Talamantes y Elvia María Contreras Casteleyro a la novena Sesión 
Extraordinaria. 

 
6) Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual 

somete a consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento de obra pública y 
servicios relacionados con la misma para el  Municipio de Othón P. Blanco; se turna 
a las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior, de Obras y Servicios 
Públicos. para su estudio, análisis y posterior dictamen que emitan.  

 
7) Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual 

somete a consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento para el control de 
venta y funcionamiento de restaurantes, fondas, cantinas, bares, cervecerías, 
discotecas, piano-bar, cabarets, centros turísticos y demás locales donde se 
expendan y consuman bebidas alcohólicas, en el Municipio de Othón P. Blanco; se 
turna a las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior; de Industria, 
Comercio y Asuntos Agropecuarios  así como de Espectáculos y Diversiones. para 
su estudio, análisis y posterior dictamen que emitan.  
 

8) Iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes 
del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el dictamen con minuta proyecto 
de decreto por el que se reforman las fracciones LIII y LIV del artículo 75, así 
como un párrafo sexto al artículo 13 recorriéndose los subsecuentes, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

9) Asuntos Generales. 
 

10) Clausura de la sesión.  


